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Expte: 265/2015/BAS 

Urbanismo: RFB/OM 

 

 

ACTA DE EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LAS 

PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS, 

EN LA LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN PARA EXPLOTACIÓN 

DE BAR CAFETERÍA EN EL ANTIGUO MERCADO MUNICIPAL.  

 

ASISTENTES 

Presidenta: Marta Andrés Peiró,  Concejal delegada. 

Vocales:  

� Rafael García Maties, Secretario  General del Ayuntamiento. 

� Pedro Sáiz Salvador,  Interventor del Ayuntamiento. 

� Sergio Esparza Rico, Ingeniero Municipal. 

Secretario: Rafael V. Fernández Bas, Oficial Mayor, por la unidad de 

contratación. 

 

En L’Eliana, a 11 de enero  de dos mil dieciséis, siendo las trece horas y treinta minutos, 

se reúne de nuevo la Mesa de Contratación, habiendo sido convocados todos sus miembros, 

para proceder al examen de la documentación presentada por los licitadores que han optado al 

PROCEDIMIENTO ABIERTO de referencia, y cuyas ofertas han sido declaradas como 

anormales o desproporcionadas. 

 

 Por preverse en los pliegos de cláusulas administrativas (cláusula 28ª),  que cuando 

alguna de las proposiciones incurra en oferta anormal o desproporcionada, y en todo caso, al 

rebasar el 25% del tipo de licitación, o conforme se establece en el artículo 85 del Reglamento 

de contratación de las Administraciones Públicas, se le ha dado audiencia a los proponentes, a 

fin de que presentaran la justificación correspondiente en los términos que señala el artículo 152 

del TRLCSP, confiriéndoles plazo hasta el día de la fecha a las 10:00 horas.  

 

 Atendiendo al informe de la Oficina Técnica, el estudio económico aportado por Dª Laura 

Ródenas Ferrer, verificado por D. Sergio Blasco Herráiz, Ingeniero Industrial, justifica los 
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cálculos realizados, indicando los costes fijos de estructura y la facturación estimada, 

determinantes de la cuenta de resultados positiva que se prevé y permite financiar el canon 

ofertado, del 33%. 

 Por el contrario, la justificación aportada por Dª Sara Isabel Burguera Merino (licitadora 

núm. 2) no acredita ingresos y gastos estimados que permitan financiar el canon que a su vez 

ofrece, y representa el 67% de alza.  

 En consecuencia, la Mesa considera que habría de subsanar tales deficiencias en el 

plazo de tres días a que se refiere el artículo 81 del Reglamento de contratación de las 

Administraciones Públicas, y en todo caso, habría de reunirse de nuevo el próximo día 15 de 

enero de 2016, a las 13:00 horas. 

 

 En este estado se levanta la presente Acta, siendo las trece horas y cincuenta y cinco 

minutos, y que, tras su lectura, sin haberse formulado alegaciones de ninguna índole, suscriben 

los miembros de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, certifico. 

 

LA  PRESIDENTA                                 EL   SECRETARIO                                  LOS VOCALES 
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